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Coincidieron

en Copenhague
tres aspirantes

a la Presidencia

Marcelo Ebrard FidelHerrera
y Felipe Calderón

Ebrard fue el único que regresó investido como Pre
sidente pero del Consejo

Mundial de Alcaldes sobre Cam
bio Climático aunque él no es
Alcalde y su ponencia fue anti
climática no propuso para com
batir el calentamiento global
dotar de pistas de hielo a todas las
capitales del mundo A nombre
de la Conago Fidel Herrera pidió
en largo discurso que la cumbre
no quedara en catarsis discursi
va como ocurrió Y Calderón que
no ha podido conciliar a Manuel
Espino y César Nava ofreció me
diar para que China y Estados
Unidos superen diferencias sobre
el tema Insistió en su propues
ta del Fondo Verde que no in
cluye las prerrogativas del Niño
Ecologista y dio el espaldara
zo desde Copenhague a la Pro
curaduría de Marina que sí es
tá pescando peces gordos del
narcotráfico Aunque hay ries
go para niños y niñas de que es
te año no llegue Santa Clos por
que ya eliminaron al Barbas
y ahora van sobre la Barbie
Todos los caminos con
ducen a la Presidencia

Peña Nietofue a Roma

No puso al Papa hasta lacoronilla nomás lo invi
tó a venir a México pa

ra su boda o su toma de pose
sión lo que ocurra primero Viaje
sin incidentes a su avión como
ocurrió en Nueva York no lo tiró
una Gaviota iba a bordo Y a ver
si no lo veta Televisa pues dio a
Tele Vaticano la exclusiva de su
próximo enlace Además llevó
un Nacimiento pero no fue augu

rio de próxima visita de la cigüe
ña sino un portal de Belén reali
zado por artesanos del Estado de

México con pastores y borregos
patrocinio priista muía y buey
aportación panista y desde lue
go Niño Dios copetón ¡Ah No
hubo beso con la Basílica de San
Pedro de fondo como con Fox y
Marta porque la novia es Gavio
ta no cotorra

Y propuso don Felipe
la reelección

pero sólo de Ediles
y legisladoresporque

a la de Presidente élpasa

Yalguien dijo que afortunadamente no somos alema
nes pues nuestra economía

está en manos de Calderón Cor
dero y Carstens CCC no KKK
Propuso Al Gore en Copenhague
que la próxima reunión sobre el
cambio climático programada en
México para invierno sea en ve
rano porque en diciembre va a
hacer mucho calor Se pusieron
navideños en el Congreso y eli
gieron a un Portal como nuevo
auditor de la Federación Anun
ció el presidente de la Bolsa de
Valores Luis Téllez la creación
del premio Guillermo Ortiz Mar
tínez porque don Memo no se ro
bó la reserva del Banco de Méxi
co como Salinas la partida pre
sidencial

Quizá de ñnanzas no
pero inglés sí sabe
Ernesto Cordero

traduce Standard Poofs

como ¡pobrecitos

Elemental
mi querido

¿Y ahora por qué traes ese
tapabocas si en Copenhague no
hay esmog
Es que al salir de México oí
decir que algo está podrido
en Dinamarca
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La Red

¡RRIINNGG 	¡RRÜNNGG
Bueno el Inegi 	 Bueno PalaciodeGobiernode

¿Es cierto que por la austeridad 	Cuemavaca
para el próximo censo redujeron	 ¿Estaba involucrado el Gober
las preguntas de 55 a 23 	nador de Morelos con Beltrán
Sí Lleva una ¿Cuáles son sus	Leyva

otras 22 preguntas 	 ¡Ni se atrevaainsinuar esodel
jefe Narco digo Marco Adame
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